
C ertifi cate of Registration

Title

This Certificate issued under the seal of the Copyright
Office in accordance with titie ry,United States Cr¡de,

attests that registration has been made for the ivork
identified below. The information on this certificate has

been made a part of the Copyright Ofice records.

'hn"*:AÉw-*
United States Register of Copyrigirts and Director

Registration Number

VAu l-254-074
Effective Date of Registration:
November 30, 2015

Title of Work: Historia, diseños y conceptualización del gameplay del VideoJuego denominado
Ethernum

Com p letion/Pu bl icat¡on

Year of Completion: 2015

Author

r §uthor: Daniel Bustamante Pérez
Author Created: 2-D artwork. text

Citizen of: Mexico
Domiciled in: Mexico

Copyright Claimant

Copyright Claimant: Daniel Bustamante
Rio Nrlo Col. Valle

Pérez
Verde. Jiutepec, 62554, Mexico

Certification

Name: GabrielaCamevale
Date: November 30. 20i5

Correspondence: Yes
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Paralosefectosdelosartículos 13,162,l63fracción l, 164fracciónl, 168, 169,209fracciónlll ydemásrelativosde
la Ley Federaldel DerechodeAutor, se hace constarque la OBRAcuyasespecificacionesaparecen acontinuación,
ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

AUTORES:

TITULO:

RAMA:

TITULARES:

BUSTAMANTE PEREZ DANIEL
CORRALES MILLAN ABRAHAM

HISTORIA, ARTE CONCEPTUAL Y GAMEPLAY DEL JUEGO DENOMINADO
ETHERNUM

LITERARIA

BUSTAMANTE PEREZ DANIEL
CORRALES MI LLAN ABRAHAM

Con fundamento en el artículo 3' de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente Ia
obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14 fracciones l, ll y Vl de la Ley Federal del Derecho de Autor, el presente
certificado no ampara: las ideas en sÍ mismas, las fórmulas, soluciones. conceptos, métodos, sistemas, principios,
descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en
las obras; los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, asi como sus
instructivos.

Con fundamento en lo establecidopor el artÍculo 168 dela Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripcionesen el registro establecen Ia

oresunción de ser ciertos los hechos y ados que en ellas consten, salvo prueba en contnano. Toda inscripción deja a salvo los derechos de
terceros. Si surge controversta, los efedos de la insoipción quedaÉn suspendidos en tanto se pronuncie resolución flrme por autoridad
oompetente.

Oon fundamento en los artículos 2,208,209 fracción lll y 211 de la Ley Fedenal del Derecho de Autor; artÍculos 64, 103 fracción lV y 104 del
ReglamentodelaLeyFederaldel DerechodeAutor,artículos1, 3fracciónl,4,8fracciónlygfracoónldel Reglamentolnteriordel lnstituto
Nacional del Derecho de Autor, se epide el presente certificado.

Número de Registro: 03-2016-02031

México D.F., a 8 de febirero de

TOR DEL REGISTRO E AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ
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Registro Público del Derecho de Autor
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